
Gama ULTRA

La Gama más innovadora de Betelgeux: Acabados brillantes 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ULTRA VF7
ULTRA VF7 EC
ULTRA G730
ULTRA CHLOR
ULTRA SDN

Información técnica

BETELGEUX, S.L.
Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
Tel. 96 287 1345
betelgeux@betelgeux.es

Código: C-PR-GULTRA-01

ULTRA VF7 ULTRA VF7 EC ULTRA G730 ULTRA CHLOR ULTRA SDN

Densidad 20 ºC 1,04 g/ml 1,05 g/ml 1,02 g/ml 1,13 g/ml 1,02 g/ml

pH (1 %) 11,6 11 12,2 11,8 11

Temperatura de 
almacenamiento 

5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC

Dosis de empleo 1 - 3 % (p/p) 1 - 5 % (p/p) 1 - 3 % (p/p) 1 - 3 % (p/p) 1 - 5 % (p/p)

Presentación garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

La información toxicológica y de precauciones de uso se encuentra en las correspondientes Fichas de Seguridad de cada uno de los productos 
de la Gama ULTRA que puede solicitarse en betelgeux@betelgeux.es.

La información contenida en este documento se presenta a título informativo. Esta información puede ser modificada sin previo aviso. Betel-
geux, S.L. no se hace responsable de la utilización incorrecta de sus productos.

Alta tecnología de limpieza y desinfección



Ventajas:
• Elevada eficacia desengrasante, incluso en el caso 

de aceites minerales.

• Fácil enjuagado, que contribuye al ahorro de agua.

• Proporcionan un aspecto limpio y brillante a las 
superficies.

• Productos neutros o de alcalinidad moderada.

• Formación de espuma persistente y de calidad, 
excepto en el caso de ULTRA VF7 EC.

• Adecuados para todas las necesidades de limpieza 
de restos orgánicos en superficies abiertas y 
sistemas cerrados.

• Rápido secado gracias a su carácter hidrofugante.

La gama ULTRA de Betelgeux es una nueva generación 
de productos formulados con excelentes capacidades 
desengrasantes y propiedades de enjuagado mejoradas. 
Fruto de un intenso esfuerzo en investigación y desarro-
llo, estos productos contienen tensioactivos avanzados 
que permiten disponer de detergentes neutros o de baja 
alcalinidad con una elevada eficacia desengrasante. Ade-
más, la formulación de los productos se ha ajustado para 
facilitar su enjuagado tras su aplicación, proporcionando 
a las superficies tratadas un aspecto brillante duradero.

Las propiedades de los productos de la gama ULTRA 
contribuyen a la mejora de la sostenibilidad de las ope-
raciones de higiene, ya que el uso de estos productos 
reduce la cantidad de tiempo dedicado a la limpieza de 
residuos orgánicos y la cantidad de agua necesaria para 
el enjuagado de las superficies. Adicionalmente, al con-
trario que los detergentes convencionales de alta alcali-
nidad, los productos de la gama ULTRA presentan una 
baja corrosividad, mejorando su compatibilidad con los 
materiales de las superficies a tratar y facilitando su apli-
cación de forma manual en los casos necesarios.

ULTRA VF7 es un detergente neutro 
para la limpieza de superficies en la in-
dustria alimentaria. Su fórmula contiene 
tensioactivos de última generación que 
proporcionan un excelente resultado 
frente a todo tipo de residuos grasos, 
incluidos aceites minerales. 

ULTRA VF7 proporciona un aspecto 
limpio y brillante a las superficies trata-
das, gracias a su fácil aclarado. Por su 
carácter neutro, este producto es apto 
para aplicación manual o mediante pro-
yección de espuma sobre superficies 
de materiales delicados (aluminio, hierro 
galvanizado, etc.). Su uso rutinario con-
tribuye al ahorro de tiempo y de consu-
mo de agua, mientras se alcanzan los 
más altos niveles de limpieza.

La elección entre los distintos productos viene determinada 
por diversos factores. El servicio técnico de Betelgeux le 
aconsejará sobre el producto más adecuado, así como de 
las condiciones de aplicación idóneas para cada caso.

Gama ULTRA
Detergentes desengrasantes de fácil aclarado 

No EspumanteEspumantes Espumante Limpiezas ManualesEspumantes Higienizantes

ULTRA CHLOR
Detergente clorado alcalino 
de elevada eficacia frente a 
aceites de origen vegetal y 
capacidad higienizante. Gran 
poder blanqueador, especial-
mente indicado para limpiar 
superficies de plástico.

ULTRA SDN
Detergente neutro con capa-
cidad higienizante en un solo 
pase. Contiene amina de ca-
dena grasa para contribuir al 
control de la contaminación 
microbiológica. Alto nivel de 
higienización de superficies.

ULTRA G730
Detergente espumante de alcalinidad mode-
rada. Su gran poder desengrante hace que 
sea un producto indicado para limpiezas dia-
rias en la Industria Alimentaria. Permite un 
rápido secado de las superficies, previniendo 
la redeposición de suciedad, proporcionando 
un aspecto brillante a las superficies tratadas.

ULTRA VF7 EC
Detergente neutro de espuma 
controlada con gran poder 
desengrasante. Adecuado su 
uso en circuitos y sistemas ce-
rrados. Indicado para su uso 
en fregadoras de suelos y para 
la eliminación de etiquetas.

ULTRA VF7
Detergente desengrasante espumante 
apto para aplicaciones manuales. Eleva-
da eficacia frente a aceites inorgánicos. 
Permite un rápido aclarado de las super-
ficies, proporcionando un aspecto bri-
llante a las superficies tratadas. Indicado 
para materiales sensibles a la corrosión.

Testado para la 
ELIMINACIÓN 
DE ETIQUETAS

NUEVO
PRODUCTO

ULTRA VF7 
Innovador detergente neutro que proporciona
un aspecto brillante a las superficies 


